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Érase una vez un hombre 
mayor, aproximadamente 
de ochenta años, que un 
día fue a visitar a su nieto, 
como era de costumbre, ya 
que era huérfano y él no po-
día encargarse solo del ni-
ño. Así que fue al internado 
donde vivía y le llevó comi-
da y ropa limpia. 
 
El nieto tenía trece años y le 
exigió a su abuelo que le 
contara por qué su padre 
había muerto. 
 
El abuelo cogió al nieto, lo 
sentó en sus rodillas y em-
pezó la historia: 
 
- Querido Juan, (que así se 
llamaba el niño), tu padre se 
fue de casa a los quince 
años para servir al ejército. 
Un día, sin avisar, partió 
rumbo hacia unas islas del 
mar Mediterráneo, primero 
llegó a Grecia, allí lo con-
quistaron todo, e incluso a 
sus habitantes, a quienes 
exigieron alistarse en su 
ejército. 
 
Así conoció a tu madre, una 
bella y humilde dama de la 
corte. Se casaron y vivieron 
en Grecia gran parte de su 
vida, hasta que una orden 
de un superior ordenó partir 
a Cerdeña a todos los sol-

dados. 
 
Allí, querido nieto, hubo fre-
cuentes batallas y continuos 
saqueos. Un día tu padre, 
pisó una mina y esta explo-
tó.  
 
Tu madre, se hizo cargo del 
cadáver, lo trajo a España y 
con dolor y pena le dio una 
muerte digna colocándole 
una moneda en el paladar, 
pues los antiguos griegos 
pensaban que los muertos 
necesitarían una moneda 
para pagar el viaje al otro 
mundo. 
 
Después naciste tú y yo me 
hice cargo de ti, porque co-
mo sabes, tu madre murió 
en el parto…hasta hoy que 
todavía nos invade la pena 
y la ausencia de tu padre. 
 

Gracia María Rivas, 2ºB 

Relatos 

La monedaLa monedaLa monedaLa moneda    
    

El siguiente relato se debe a una actividad de clase relacionada con la lectura del 
libro “Los cuentos de la abuela Amelia”, esta actividad consistió en inventar una 
historia para el cadáver que aparece en la obra con una moneda de bronce en la 
boca. 

Losada News Página 2 



se pueden observar unas 
magníficas vistas de nues-
tra ciudad. 
 
Actualmente se está lle-
vando a cabo una restaura-
ción en la muralla y hasta 
hace poco tiempo, se han 
situado unos andamios en 
la parte del arco de herra-
dura, ya retirados afortu-
nadamente, para inyectar  
hormigón, porque si no, la 
estructura podría caerse, 
ya que existen movimien-
tos en la cimentación del 
edificio. 
 
Estas obras son necesarias, 
al igual que la restaura-
ción que se realizó en la 
Torre del Homenaje hace 
varios años, pues ningún 
ciudadano de Carmona 
quiere que este edificio se 
venga abajo, ya que es el 
monumento más emblemá-
tico de Carmona. 
 
 
David Aguilar Moreno, 2ºC 

Desde que los cartagineses 
reforzaron la primera cons-
trucción del siglo IX a.C., 
hasta sus últimas restau-
raciones, la Puerta de Sevi-
lla ha sufrido  constantes 
transformaciones. 
 
El primer cambio impor-
tante lo  realizaron los ro-
manos, estos reforzaron y 
reformaron la estructura 
levantada por los cartagi-
neses con el conjunto de 
puertas que todavía hoy 
puede verse. Sobre el bas-
tión erigieron un podio y 
un templo, como símbolo 
de poder. 
 
El arco de herradura, que 
se puede ver en el lado oc-
cidental, es de época almo-
hade, pues también en los 
siglos que los árabes per-

manecieron en Carmona, 
se llevaron a cabo numero-
sas reformas dentro del 
Alcázar. . 
En la restauración realiza-
da en los años setenta, se 
pudo poner en uso los salo-
nes de Presos Bajo y Alto, 
el Patio de los Aljibes o la 
Torre del Oro, desde donde 
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VIOLENCIA ESCOLAR 
 
Hola a todos, me dirijo a ustedes de la forma más humilde y cordial posible para habrarles 
de ese tema ya tanto discutido pero nunca solucionado , la violencia. 
 
La violencia es un tema bastante interesante pero a la vez casi siempre invencible. A ve-
ces, yo también me pregunto ¿Por qué existe la  violencia? A nivel escolar, claro. Pues 
nunca encuentro esa respuesta, pienso que es debido a varias cosas que impiden abrir 
los ojos en ese momento y, si estamos en un país ``civilizado´´, ¿ A qué se debe ? Perso-
nalmente creo que la violencia es una excusa o una forma de ver el mundo desde otra 
perspectiva más dañina, cruel y funesta que nos ciega. 
 
Son personas inmaduras, cobardes que se dedican a la pelea y a la ofensa por simple 
placer, eso es de ser  personas poco inteligentes y poco consecuentes con sus actos. 
Los afectados o agredidos acuden al llanto por dolor, pero en esos momentos,  creo, que 
el coraje, la fuerza, les sobrepasa. Pensarán que son insolentes e hipócritas. La personas 
de alrededor piensan igual que los afectados, aunque se ríen por la ignorancia de ellos. 
Yo, por suerte, no he sido una víctima, pero creo que nadie se libra de esto. Aunque me 
compadezco de ellos, ya que la paz los aturde. 
 
Todos debemos luchar contra la violencia y hacer de esto un mundo más pacífico y tran-
quilo. 

Gracia María Rivas, 2ºB 

Colgar fotos en tuenti y 
poner tus datos persona-
les, pueden traer, a ve-
ces, muy malas conse-
cuencias. 
 

En algunas ocasiones 
crees que estás hablan-
do con alguna persona 
conocida pero puede 
que se trate de un pede-
rasta. 
 
Por eso, no podemos col-
gar fotos sin privacidad, 
porque si lo hacemos es-
tamos expuestos a que 
las vea todo el mundo y 
nos arriesgamos a que 
algunas personas vayan 

a buscarnos con malas 
intenciones. 

 
Ha habido muchos casos 
de secuestros a menores 
y violaciones relaciona-
das con el uso del tuenti, 
por ello, tenemos que 
concienciarnos de que 
estamos facilitando de-
masiada información per-
sonal a través de las re-
des sociales, y ser 
conscientes de que 
tus fotos e informa-
ción sobre tu perso-
na no solo las ven tus 
amigos, sino que 
también las ven los 
amigos de tus ami-

gos y así sucesivamente. 
 
Por este motivo, recuerda 
que si cuelgas fotos o 
cualquier información en 
el tuenti utiliza la máxima 
privacidad. 

 

Eva Rodríguez, Inmaculada 
Rodríguez y Mónica Rodrí-

guez, 2ºC 

Actualidad 
 

LAS CONSECUENCIAS DEL TUENTI 
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LAS COPLAS CARNAVALESCAS INUNDARON CARMONA EL PASADO MES 

DE FEBRERO 

 
Carmona es una de las ciudades de España más antigua en la que se celebra el carna-
val. En Carmona empezaron a salir las murgas en los años 20 y 30. En 1982 comienza en 
Carmona la hoguera carnavalesca, en las calles de la ciudad  y con el ritmo del tres por 
cuatro gaditano, teniendo como tema principal la propia esencia de la copla crítica y la 
sátira.  
 

Desde aquella fecha el carnaval de Carmona se convirtió en lugar de encuentro de las 
agrupaciones sevillanas, en concreto, en el Teatro Cerezo de la localidad. Hoy en día se 
sigue haciendo lo dicho anteriormente. 

 

Este año empezaron las fiestas carnavalescas el 12 de febrero, con la presentacíón de to-
do lo relacionado con el carnaval (jurado, pregonero, presentadores, musas, días de des-
files, etc.). Se hizo también la presentación del cartel que ganó el concurso de este año. 

El domingo 13 de febrero tuvo lugar el pregón del carnaval. 
Fue presentado por Fernando Conde Navarro (letrista de 
agrupaciones) y dirigido por Don José María Alcalá Robles. 
El jueves 17 febrero empezó el XXV Concurso Provincial de 
Agrupaciones Carnavalescas. Empezando por la presenta-
ción de las candidatas a Lucero del Carnaval 2011. 
 
La primera fase del concurso fue desde el 17 al 20 de febre-
ro (preliminares), en estos cuatro días actuaron las 34 agru-
paciones presentadas en las distintas modalidades, com-
parsa, chirigota o cuarteto. 
 
La segunda fase del concurso fueron los días 26 y 27 de fe-

brero (semifinales), en las que actuaron las 14 agrupaciones pasadas a esta fase. 
 
Y el día 4 de marzo tuvo lugar la gran final en la que se decidieron los ganadores del con-
curso: En modalidad de comparsa, primer premio “Los segundos”; segundo premio ”El le-
vantamiento”; tercer premio “Los canteros”, (agrupación de la localidad). 
Y en modalidad de chirigota, primer premio “Colgaita en tu azotea”; segundo premio 
”Por una revolución de empleo mira como me veo”; tercer premio “Los que babean por 
Carmona”,(agrupación de la localidad). 
 
El sábado día 5 las tres agrupaciones de Carmona (Romalé, Los Canteros y Los que ba-
bean por Carmona) hicieron el llamado carnaval de calle, que consiste en ir andando por 
las calles de la ciudad cantando sus coplillas. Y por la noche, en la Caseta Municipal se 
hizo como todos los años el baile de máscaras. 
 
El domingo 6 de marzo se celebró el desfile infantil, con una concentración en la Alame-
da Alfonso XIII. Y por último, el sábado 12 de marzo tuvo lugar el gran desfile. Se entrega-
ron los premios de los disfraces y se finalizó la noche con la quema del muñeco. 
 

Pablo Romero, 3ºC 

Fiestas y celebraciones 
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Empieza la primavera, y con ella comienza 
una de las fiestas más populares de Espa-
ña, siendo una celebración muy importante 
a nivel de interés turístico internacional: la 
Semana Santa. 
 
La Semana Santa es precedida por la Cua-
resma, que son los cuarenta días anteriores 
al Domingo de Ramos. Se puede definir co-
mo la conmemoración anual cristiana de la 
Pasión, Muerte y Resurrección de Jesús de 
Nazaret. Normalmente, suele empezar con 
el Domingo de Ramos y terminar con el Do-
mingo de Resurrección, aunque en algunos 
lugares, la celebración comienza dos días 
antes, con el Viernes de Dolores y el Sábado 
de Pasión. 
 
Aunque la Semana Santa solo dura una se-
mana, como su propio nombre indica, la 
mayoría de los españoles la viven día a día 
durante todo el año, teniendo como base 
tres pilares fundamentales: formación, cul-
to y caridad. 
 
La más conocida internacionalmente es la 
de Sevilla, en la que se enaltece la celebra-
ción de la pasión y muerte de Cristo. Las 
hermandades realizan la llamada estación 
de penitencia a la Catedral mediante proce-
siones, teniendo todas en común un tramo 
de su recorrido, el que se conoce como la 
carrera oficial.  
 
Cuando comienza La Cuaresma, la activi-
dad de las hermandades es frenética. Son 
muchos los cultos que se celebran, quina-
rios, triduos, besamanos, vía crucis,  etc., y 
preparando la procesión que se realiza 
siempre el mismo día y normalmente a la 
misma hora dentro de la Semana Grande. 
El objetivo es común: que los titulares de 
cada cofradía luzcan lo mejor posible. 
 
La mayoría de las Hermandades, deben en-
cargarse de montar dos pasos, incluyendo 
su exorno floral, la limpieza de la plata o el 
oro de las canastillas, la limpieza de todos 

los candelabros y tulipas… También deben 
vestir a las imágenes, preparar todos los 
enseres para la cofradía; como son los ci-
rios, los estandartes, las insignias, las cru-
ces…, recaudar todo el dinero entre los her-
manos para sufragar los gastos, etc. No po-
demos olvidar los ensayos de los costaleros, 
que son los portadores de las imágenes en 
dicha procesión guiados por el capataz, que 
custodia el llamador, con el que se hace la 
llamá a los costaleros.  
 
Dentro de este mundo de la Semana Santa 
podemos encontrar palabras muy curiosas, 
como son por ejemplo la “chicotá”, que se 
define como el trayecto que realizan los cos-
taleros desde que se levanta, “levantá”  
hasta que se detiene, “arriá”.  
 
Todas las cofradías tienen muchos elemen-
tos comunes, Cruces de Guía, pasos de mis-
terio, pasos de palio, estandartes, insignias, 
etc. Los cortejos los componen los llamados 
hermanos nazarenos, que acompañan los 
pasos portando distintos enseres, varas, 
cruces y sobre todo cirios.  
 
Algunas hermandades rompen la estructu-
ra normal de dos pasos, sacando en proce-
sión uno solo, como es Santa Marta, o con 
tres, como San Benito. 
 
Los horarios también son característicos de 
las Hermandades. Pueden salir por la ma-
ñana, como el Cerro del Águila; por la tar-
de, como San Esteban o por la noche, que 
en Sevilla se conoce como la madrugá. Es 
la noche más espectacular y mágica de la 
Semana Santa sevillana y se produce la 
noche del Jueves Santo al Viernes Santo.  
 
La Semana Santa se basa en gran parte en 
la Tradición y en la Fe. Hay multitud de 
acciones que están acordadas  en un ma-
nual no escrito, que se repiten año tras 
año, como por ejemplo el saludo de unas 
hermandades a otras a su paso por la puer-
ta de la parroquia, los cantos de las monjas 

Fiestas y celebraciones 

Semana Santa 
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desde el interior de sus conventos o las sae-
tas espontáneas en cualquier esquina, des-
de cualquier balcón. 
 

Pero las hermandades no son solo cortejos 
procesionales, sino que tienen otros cometi-
dos quizás más importantes. La caridad 
con los necesitados de las parroquias donde 
se ubican, el mantenimiento de las iglesias,  
la difusión de la fe y uno  muy importante, 
el mantenimiento, conservación y amplia-
ción del patrimonio que posee cada una, 
que siempre es de mucho valor artístico, 
histórico y económico.  
 
En torno a las hermandades se hacen mu-
chos amigos, se suscitan polémicas, se dis-
cute, hay diferencias y se llega a acuerdos. 
Todo es parte de un ritual ancestral. Los 
mayores son los encargados de guardar un 
legado que han de transmitir a los jóvenes, 
que en realidad son el bien más valioso que 
poseen.  

Fiestas y celebraciones 
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Este periodo es muy especial gastronómica-
mente hablando. Se cocinan torrijas con 
miel o con canela, pestiños, galletas fritas y 
demás postres. También, en ninguna casa 
cofrade falta incienso encendido con carbón. 
El incienso puede ser de Pasión (Cristo), de 
canela, etc. 
 
En Carmona, la Semana Santa, teniendo en 
cuenta que es una ciudad pequeña, tiene 
grandes Hermandades, de un interés turís-
tico muy importante.  
En nuestro pueblo, se comienza el Viernes 

de Dolores, con la salida de la Virgen de los 
Dolores, conocida como la de los Servitas, 
pasando por el Sábado de Pasión, caracteri-
zado por la salida de la Hermandad Infan-
til. 
 
El Domingo de Ramos, sale la Hdad. de la 
Esperanza; el Lunes Santo, la Hdad. de la 
Amargura; el Martes Santo, la Hdad. de la 
Expiración; el Miércoles Santo, la Hdad de 
la Quinta Angusitia; el Jueves Santo, la 
Hdad. de la Columna, el Viernes Santo, la 
Hdad de la Humildad y Paciencia y la 
Hdad. del Silencio; y por último, el Sábado 
Santo, la Hdad. del Santo Entierro.  
 
Personalmente, nos alegra que estas fechas 
se celebren, y esperamos que, por todos los 
cofrades carmonenses y sevillanos que espe-
ran que sus Hermandades procesionen, el 
próximo año el tiempo nos acompañe y po-
damos vivir con fervor e ilusión nuestra Se-
mana Santa. 

Ángel Galiano Clavellino y 
Alba Hoyos Manchado, 3ºC 



La feria de hace 75 años 
 

Hace poco, hablando con mi abuelo que tiene 83 años, me contaba lo mucho que ha 
cambiado la feria. 
 
Cuando era pequeño, la feria no ocupaba el mismo espacio que hoy. Empezaba al final 
de la calle Sevilla, donde se ponían las casetas, y a lo largo de todo el paseo del real de 
la feria actual iban las exposiciones 
de ganado para comprar y vender, 
desde las 8 de la mañana. Para que 
hubiese más entretenimiento, duran-
te el día se hacían concursos de gana-
do, carreras de burros, paseos de ca-
ballos y carruajes y bailes con la ban-
da municipal. 
 
Las atracciones, ni mucho menos 
eran como las de ahora. Estaban “las 
voladoras”, que consistían en una es-
pecie de columpios que giraban alre-
dedor de un eje., y también había una 
pequeña noria (todo ello se movía de 
forma mecánica y no eléctrica). Lo 
que más les divertía a los jóvenes 
eran las cucañas, porque se necesita-
ba tener cierta habilidad física para 
obtener el premio. Los 

“cacharritos” por aquel entonces 

valían un real o dos perras gor-

das. Como en la zona de atracciones 
no había música, al lado de cada ca-
charrito había un hombre tocando 
con dos cucharas, como si estuviera 
tocando un tambor. 
 
Los niños se entretenían mirando el ganado, escuchando la banda de música y mon-
tándose en las atracciones anteriores. 
 
Las jovencitas se ponían flores en el pelo (claveles) y algunas se vestían de flamenca. 
Su diversión era pasear y en esos días de feria era cuando más les salían novios. Como 
en esos días se salía arreglada, aprovechaban para que un fotógrafo callejero les hicie-
ra una foto, que era en blanco y negro, por aquel entonces. En esos años nadie tenía 

cámara de fotos y la foto de la feria era algo especial. 

 
 

Fiestas y celebraciones 

Feria 
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La abuela de Carmen en la feria de 1936 



Fiestas y celebraciones 
 

 
En esa época, muchas familias vivían en el campo porque era cuando más trabajo agrí-
cola había. Como la feria era una cosa especial, se les daba permiso a los jornaleros pa-
ra que acudieran a ella. 
 
El baile por sevillanas era muy parecido al de hoy en día, es decir, no se ha perdido la 
costumbre. Mi abuela dice que los trajes eran más pesados porque llevaban enaguas y 
el tejido había que almidonarlo para que los volantes tuvieran una forma más bonita. 
Las mujeres tenían la costumbre de llevar mantones bordados, y dependiendo de cómo 
fuera el mantón, así se percibía si esa mujer tenía mejor o peor posición social. 
 
La feria no se adornaba con tantas luces de colores como actualmente, se in-

tentaba que tuviese un gran colorido a base de banderines, farolillos y cade-

netas. 

 
La tómbola era para recaudar dinero para el hospital de San Pedro. Y la gente se reco-
gía sobre las 12 de la noche y el último día de feria tenían lugar los fuegos artificiales a 
esa hora. Hoy en día también hacemos eso. 
 
Las casetas no tenían el sentido de ahora, eran para cerrar los tratos del ganado. Y allí 
no se comía como actualmente, tampoco se bailaba dentro. La gente salía a partir del 
medio día y venían ya comidos de sus casas. 
 
Lo que más me llamó la atención, hablando con mis abuelos de la feria, es que 

a pesar de haber pasado 75 años, mi abuela todavía seguía recordando cómo 

se bailan las sevillanas. 

Carmen Gil López, 2ºC 
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Cuenta la leyenda que una 
mañana de noviembre del año 
1680 un fraile del monasterio 
se despertó al escuchar un 
extraño ruido, al no ver a los 
demás frailes en sus celdas 
pensó que ya se habían levan-
tado y se habían ido a orar. 
 
Al no encontrarlos se dirigió 
al lugar de donde provenía el 
extraño ruido y descubrió que 
el sonido venía de una especie 
de sótano que los frailes tení-
an bajo la cocina para guar-
dar los embutidos. 
 
Al bajar, vio horrorizado que 
los frailes estaban colgados 
de los ganchos de los jamones 
y que había unas alimañas 
que los devoraban. 
 
Al verlo las criaturas se unie-
ron y formaron una criatura 

mucho mayor. Entonces aque-
lla criatura le dijo: “te dejé 
vivir para que proclamaras 
mi venida al mundo". 
Una llamarada inundó el só-
tano y el fraile salió corriendo 
y oyó que le gritaba "ve y di 
que Satán está aquí". 
 
Al llegar al pueblo, la gente 
no le creyó e incluso llegaron 
a arrestarlo,  pero al ir a ente-
rrar a los frailes vieron venir 
al demonio entre dos colum-
nas de fuego y salieron co-
rriendo. 
 
Al día siguiente, armados con 
cruces y biblias, los hombres 
del pueblo fueron hasta el 
convento. El diablo estaba en 
la torre, viendo cómo los hom-
bres derribaban las puertas y 
entraban en el lugar para su-
bir al campanario. Muchos 

desaparecieron pero la mayo-
ría fueron lanzados desde lo 
alto del campanario.  
 
Entonces Satán gritó: 
"perezca todo y todos"- y un 
terremoto destruyó el conven-
to y a la gran mayoría de los 
que estaban allí. Los supervi-
vientes echaron sal por el lu-
gar y la ciudad debió purgar 
sus pecados con dos años de 
misa. 
 
Esta historia no está basada 
en documentos verídicos pero 
la transmisión popular ha 
sido tan fuerte que la mayoría 
de los conocedores de la histo-
ria la creen.  
 
Creyéndola o no...!Esta histo-
ria pone los pelos de punta!  

 
Alfonso García y Antonio José 

Rodríguez, 2ºB 

Historias 

La leyenda del convento de los frailes 
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El chapucero complot del lobo y la madre de Caperucita 
 
El lobo llegó muy angustiado a casa de su compinche después de haber fallado en su misión: 

-¡Ay madre, pero qué he hecho! 

-¿Qué pasa lobo? 

-¡No sé por qué me dejé liar por ti! ¡Seguramente la policía ya sabe dónde estamos! 

-¡¿Y eso cómo ha sucedido necio?! 

-Mira no te pongas nerviosa. Yo intenté asaltar a Caperucita antes de llegar a casa de tu ma-

dre, pero se me escapó, porque la moto que tenía corría mucho, y ya sabes… con mi colesterol… 

-¡Hay que ver que idiota eres! ¡Pero si solo tenías que poner una trampa, no correr detrás! 

-Espera, espera. Cuando llegué (como pude) a casa de tu suegra, ya estaban preparadas. Dejé 

inconsciente a la vieja y até a la chica, pero cuando ya me veía el festín y le iba a dar el primer 

mordisquito sentí un fuerte dolor en la nuca, era la vieja que me había dado un sartenazo. Y he 

corrido como he podido hasta llegar aquí con tu suegra pisándome los talones… 

-¡Pero serás estúpido! Con lo fácil que era. ¡Tendría que parecer que había sido un accidente! 

En cambio ahora nos van a meter en la cárcel. 

-Pues será a ti. ¡La próxima vez contrata a otro sicario mala bruja! 

(Y salta por la ventana del salón para no volver más)   

María Isabel Caballos, 3ºC 



1.-¿Qué carrera querías estudiar cuan-

do eras pequeño? En el instituto no había 
servicio de orientación y no había orienta-
ción sobre las carreras que se podía estu-
diar. Me gustaba el carácter técnico pero 
desconocía esas carreras. Hasta que no ter-
miné el instituto no supe que había este tipo 
de estudios en Sevilla. 
 
Finalmente estudié Ingeniería técnica indus-
trial, familia electricidad, especialidad elec-
trónica industrial y automatismo: eléctrica 
digital. Me la recomendó un profesor. 
 
2.-Cuando estudiabas, ¿cómo te despla-

zabas hasta la universidad? Iba en auto-
bús hasta Sevilla y allí a pie. También hice 
autostop, en alguna ocasión. 
 
3.-¿Te resultó muy difícil? Sí, los primeros 
años fueron muy duros porque era diferente 
al instituto. Pero conforme que avanzabas 
ibas aprendiendo a estudiar y son más espe-
cializadas las asignaturas. 
 
4.-¿Ves más difícil el desplazamiento 

hacia la universidad de un estudiante de 

un pueblo? Antes sí, porque eran malas las 
comunicaciones. Antes se tardaba más, ahora 
es mas fácil ir a Sevilla. 
 
5.-¿Cómo decidiste presentarte al puesto 

de director? Presenté el Proyecto de direc-
ción al 7º año de estar aquí y después sabía 
que había posibilidad de mejorar la organiza-
ción. Con la ventaja de que había antes un 
grupo de profesores muy implicados y con ga-
nas de trabajar. 
 
6.-¿Cuánto tiempo llevas como director?

Fui nombrado por un periodo de 4 años. Al 
acabar este, no solicité la continuidad y como 
no había ningún otro proyecto de dirección, 

“el jefe” decidió prorrogar mi nombramiento 
por un año. 
 

7.-¿Te resulta difícil, además de dar cla-

ses encargarte también del trabajo como 

director? Sí, siendo el ejercicio de la direc-
ción una tarea apasionante. En un centro pe-
queño como este hay una cantidad ingente de 
tareas que absorben mucho tiempo, que nece-
sariamente tengo que cogerlo de la actividad 
que realmente me gusta que es pasarlo bien 
con los alumnos en clase (cuando me dejan). 
 
8.-¿Dedicas el mismo, más o menos tiem-

po a tu familia que a tu trabajo? A mi tra-
bajo le dedico más del que me exige y a mi 
familia mucho menos del que se merece. 
 

9.-¿A qué te dedicas en tu tiempo libre? 

Me gusta irme de viaje con mi familia aun-
que por las edades de mis hijas es complicado 
encontrar actividades que sean del interés de 
toda la familia. 
 

Carmen Gil López y Ángela Rueda López, 2ºC 
 

Vida escolar 

 

Entrevista al director 
 
A continuación, recogemos la entrevista que realizamos a nuestro director el pasado 
trimestre. El motivo de que eligiéramos a Joaquín como entrevistado es porque 
queríamos conocerlo un poco mejor, ya que no solo es el director de nuestro centro sino 
que también nos da clases de Tecnología 
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En el año 2006 en Polonia, en una ciudad llamada Szcsecin, existía un orfanato en el 
que me ingresaron. 
 
Cuando llegue allí, vi un edificio quemado, me contaron que se quemó en el año 2004, 
el incendio fue provocado por alguien pero no se sabía quién había sido, aquel incendio 
se produjo cuando había varios niños jugando en el edificio y cuando se quemó se llevó 
a unos cuantos; pero ese no es el caso. 
 
En el orfanato había una chica llamada Alicia que tenía un novio allí, y un día se ente-
ró de que su novio se había ido con otra. Se llevó todo el día fuera, en el patio llorando 
en las sombras, y esa misma noche, Alicia se suicidó en el edificio quemado, con 
la ayuda de una cuerda y una simple silla. 
 
Corrían rumores de que el espíritu de Alicia rondaba atormentando aquel lugar. Cuan-
do los niños se portaban mal, los monitores amenazaban con meterles en el sótano du-
rante diez minutos, y un día lo hicieron, al pasar los diez minutos los monitores entra-
ron y se encontraron a aquel niño muerto con una cara de espanto y de te-

rror. El sótano fue revisado por la policía, y se cerró con una pared de ladrillos. 
 
En el año 2007 me fui de aquel infierno, me trasladaron a otro orfanato donde conocí a 
una chica que una noche intentó suicidarse con ayuda de otras dos, pero justo a tiempo 
un monitor entró y lo evitó. Después de esas experiencias, yo no tenía miedo porque 
hubiera espíritus en aquel lugar, sino me daba miedo la gente que había en él. 
 
En el año 2008 me fui. Por fin salí de ese mundo, ahora vivo con una familia en Espa-
ña y ya no me preocupo. 
 

Patricio Marañón, 2ºC 
_______________________________________________________________________________________ 
 
Historias 

Un Cuento Distinto 
 
Érase una vez un niño llamado Mario, que aburrido de estar en su casa decidió dar una vuelta 
por los parajes de alrededor. Mario caminó, caminó y caminó. Cuando quiso volver a su casa, 
se dio cuenta de que se había perdido en la mitad de un bosque, y no tenía ni idea de cómo dar 
la vuelta. 
 
Entonces, Mario divisó entre los árboles a una linda niña con una caperuza roja y una cestita 
en la mano. -¡Ey!- se apresuró a gritar Mario – Hola, perdona, ¿nos hemos visto alguna vez?-. 
Caperucita Roja lo miró sorprendida -¡pero qué…! ¿Qué haces tu aquí?, me parece que te has 
equivocado de cuento…- Caperucita sacó rápidamente de la cesta un libro, que se llamaba  
“Caperucita Roja”. – Mmm.....…no, en el capítulo dos no sales, ahora viene la parte en la que 
llega el  lobo, pero ¿sabes qué?, hoy no tengo ganas de verlo disfrazado de mi abuela. En lugar 
de eso voy a huir-, -Pues huyo contigo, total no tengo otra cosa que hacer…- dijo Mario.  
 
Ambos corrieron, corrieron y corrieron. Estaban tan preocupados que sólo miraban al suelo.  

Experiencias 

El orfanato 
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Historias 

 
Entonces, los dos chocaron con una hermana joven. Esta llevaba un vestido largo azul de seda, 
pero solo calzaba un zapato, un zapato de cristal.- ¡Pero bueno, a ver si miráis por dónde vais! -  
gritó la mujer malhumorada sacudiéndose el vestido. Cuando volvió la cara a los recién 
llegados, se le escapó un grito de sorpresa - ¡Caperucita!, ¡Qué gusto verte!, pero ¿qué haces 
aquí?. Deberías de estar en casa de tu abuela. Por cierto, ¿cómo se encuentra?- Pues no muy 
bien, porque cuando te está comiendo un lobo no es nada agradable…¿y tú qué, Cenicienta?, 
¿huyendo del príncipe?, ¡pero si todavía no son las doce de la noche!- Ya, es que estaba harta de 
bailar con él en el palacio, ¡por dios!, si es que me ha entrado hasta fatiga… 
 
Mientras tanto, Mario estaba dando saltos de alegría, - ¡no me lo puedo creer! Estoy nada más 
y nada menos que con Caperucita Roja y Cenicienta. ¡por favor, por favor, por favor!,  ¿me 
firmáis un autógrafo?- Ahora no hay tiempo. El príncipe debe de estar buscándome.  
¡Corramos!. 
 
Los tres corrieron, corrieron y corrieron. Estaban tan preocupados, que no miraban al suelo. 
Entonces fue cuando cayeron por un hoyo. Habían caído en una especie de habitación. En el 
medio había una mesa con un frasquito. El frasquito tenía una etiqueta, en la que se leía 
‘’bébeme’’. 
 
-¡Otra vez no!, siempre caigo en el cuento de ‘’Alicia en el País de las Maravillas’’.-dijo 
Cenicienta sofocada. Justo en ese momento se abrió una puerta de la habitación, y entró Alicia 
corriendo con todas sus fuerzas: - ¡¡Me quiere cortar la cabeza!!, ¡es la reina! ¡¡Huid, hoy se ha 
levantado muy enfadada!!-. 
 
Todos empezaron a correr en una dirección distinta. Caperucita se fue a la izquierda y por 
desgracia, se encontró al lobo disfrazado de abuela. Cenicienta se dirigió hacia la derecha y 
chocó con el príncipe. Mario, en cambio siguió recto. Y de repente se encontró a su madre -
¿mamá?-. La madre no paraba de gritar – Mario, hijo mío, ¡despierta!. - 
 

Alicia Cruz, 3ºC 
 
 

_______________________________________________________________________________________ 
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Pasatiempos 

Chistes  

 
• Esto era un hombre tan bajo, tan bajo, que la cabeza le olía a 

pies. 

 

• Esto era un hombre tan bajo, tan bajo, que hacía cosas ma-

las delante de la guardia civil para que le dijeran: ¡Alto ahí! 
 

• El padre que manda al niño a darle de beber agua al borrico 

al pozo, y el niño lo hace y cuando regresa le dice al padre: 

¡Papá, que el borrico se ha caído al pozo!. Y el padre le contesta: Pues niño, échale paja que 
agua ya tiene.  

 

• Dos borrachos van por un puente y dice uno : mira una ballena, y dice el otro: nooo, son dos 
litronas; y el otro le replica: sí, pero una va llena. 



Recetas 
 

Gazpacho andaluz 

 
 
De cara al buen tiempo que nos espera, me gustaría 
compartir con vosotros esta suculenta receta que como 
veréis es muy sencilla de preparar, así que os animo a 
que la hagáis en casa. 
 
Ingredientes para 4 personas 

 
3 tomates maduros grandes y carnosos 
2 pimientos verdes 
1 pimiento rojo 
1 pepino 
1 corazón de cebolla grande, 1 diente de ajo (opcional). 
2 rebanadas de pan del día anterior sin la corteza 
sal , aceite de oliva virgen extra y vinagre. 
 
Tiempo de realización 20 minutos 

 
P r e p a r a c i ó n  

 
En primer lugar, debemos poner a remojo las rebanadas de pan. Se pueden colocar en 
un cuenco con agua hasta cubrirlas,  y añadirles un poco de sal y aceite.  
 
Después pelaremos y trocearemos tomates, los pimientos, el pepino, la cebolla y el ajo. 
A los pimientos se les quitan las semillas. Y mezclamos bien todos los ingredientes. 
 
En la batidora eléctrica, colocaremos la mezcla de ingredientes, añadiremos un poco de 
agua y lo trituraremos hasta conseguir una crema. 
 
A continuación, añadiremos el pan con el agua, el vinagre y volveremos a batir 
nuevamente hasta conseguir que todo quede bien triturado y emulsionado. 
 
El siguiente paso consistirá en añadir agua fría y mezclar bien. Tenemos que 
comprobar el punto de sal y de vinagre, en este momento. 
 
Por último, pasaremos con un colador chino o un pasapurés toda la crema para 
eliminar la piel del pimiento. Añadiremos  más  agua  si  fuera necesario, ya que tiene 
que quedar una textura de crema líquida. Meteremos la crema en la  nevera  hasta  
conseguir  la  temperatura deseada y en el momento de  servir rociaremos un  poco  de  
aceite  de  oliva  virgen  extra, que mezclaremos con una cuchara de madera. 
 
Personalmente, me gusta servir el gazpacho con una guarnición de huevo duro, pepino 
crudo cortado en dados, cuadraditos de pan (normal o tostado), pimiento cortado en 
cuadraditos y cebolla picada.  

Ana Burgos, 2ºB 
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